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Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
un año de opacidad y abuso de poder 

El manejo de la vacunación contra el 
coronavirus en Venezuela ha estado 
caracterizado por la opacidad, la 
desinformación y el abuso por parte de 
la administración de Nicolás Maduro. 
Lejos de seguir las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud sobre la 
priorización de las vacunas, que procuran la 
protección de los grupos más vulnerables, el 
gobierno favoreció a estructuras partidistas 
e instituciones públicas y condicionó gran 
parte del proceso al Sistema Patria, una 
plataforma virtual creada para el cobro de 
ayudas sociales que es criticada por su  
tinte político.

La participación de consejos comunales 
y grupos creados por el oficialista Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
en el desarrollo de la vacunación anti-
COVID-19 fue un secreto a voces. Esto se 
hizo más evidente en medio de la poca 
oferta de vacunas que se registró durante 
los primeros tres meses de inmunización, 
cuando las autoridades reportaron la 
disponibilidad de 2.230.000 dosis, entre 
la rusa Sputnik-V y la china Sinopharm, y 
se demostró que era imposible cubrir la 
vacunación de más de 300.000 trabajadores 
de la salud y 4,5 millones de adultos 
mayores.

La gran demanda facilitó el desvío de 
vacunas hacia un mercado ilícito que no 
solo ponía en riesgo al personal de salud 
y a las personas mayores de 55 años, que 
no contaban con su vacuna, sino también 
a quienes accedían a pagar y no tenían la 
seguridad de recibir un producto biológico 
refrigerado o desconocían si la dosis 
había sido intercambiada por placebo. 
Para determinar responsabilidades, la 
Academia Nacional de Medicina pidió a la 

Fiscalía General de la República abrir una 
investigación. 

Una encuesta que aplicó Transparencia 
Venezuela durante cinco meses de 2021 
para conocer el proceso de vacunación 
reveló que, de 819 personas consultadas, 
283 conocían casos de pagos de vacunas. 
Por publicaciones del Ministerio Público se 
conoció el procesamiento judicial de varias 
personas que se dedicaban a ofrecer estas 
dosis a cambio de divisas, especialmente 
dólares.

Aunque la inmunización avanzaba en 
medio de estas irregularidades, el plan de 
vacunación se convirtió en un secreto de 
Estado. Durante los primeros 10 meses de 
este proceso no se publicaron de forma 
constante datos relacionados con las 
dosis aplicadas según las marcas, ni con la 
cobertura por grupos priorizados. 

Solo en algunos estados como Yaracuy, 
Vargas, Mérida y Anzoátegui, las autoridades 
únicas de salud informaron sobre los 
cargamentos que recibían y el número de 
aplicaciones. No obstante, se negaron a 
responder las solicitudes de información 
consignadas por la Coalición Anticorrupción, 
una iniciativa que reúne a más de 900 
organizaciones a nivel nacional, que 
buscaban conocer el plan de distribución 
de las dosis, la priorización y el proceso 
de contratación para la adquisición de 
vacunas, dada la opacidad promovida por la 
administración de Maduro. 

Ante la poca credibilidad de los datos 
oficiales, médicos especialistas e 
investigadores comenzaron a hacer 
proyecciones sobre la vacunación en 
Venezuela. En septiembre de 2021, una 
comunidad científica representada por  
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Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
un año de opacidad y abuso de poder 

el infectólogo Julio Castro, integrante de la 
organización no gubernamental Médicos 
por la Salud, calculó que 3.376.080 
personas en el país habían completado el 
esquema contra el coronavirus. Basados en 
2.436 entrevistas realizadas vía telefónicas, 
entre el 23 y el 27 de agosto de 2021, se 
concluyó que al menos 8.000.000 de las 
dosis aplicadas correspondían a la marca 
Sinopharm y 1.700.000 vacunas a Sputnik-V. 

Por otra parte, la encuestadora Delphos 
y la Unidad de Políticas Públicas de la 
Universidad Simón Bolívar proyectaron 
que 2.300.000 personas contaban con dos 
dosis de vacuna, luego de aplicar 1.200 
entrevistas entre el 18 y el 28 de agosto de 
2021. En este mismo lapso, la Organización 
Panamericana de la Salud, OPS, indicó que 
6.000.000 de personas en Venezuela habían 
recibido su esquema contra la COVID-19.  

En diciembre de 2021, el gobierno insistió 
en asegurar que más de 90% de la 
población estaba vacunada, en un intento 
de hacer creer que se había logrado la 
inmunidad de rebaño. Sin embargo, los 
datos que consignaron las autoridades 
ante la OPS demostraron lo contrario: 
apenas 40% había completado el esquema 
de vacunación. Según estimaciones 
del infectólogo Julio Castro, Venezuela 
alcanzaría la cobertura de 70% de los 
habitantes entre febrero y abril de 2022, 
de mantenerse la aplicación semanal de 
850.000 dosis. 

Aún sin alcanzar la cobertura en la mitad 
de la población, el Poder Ejecutivo se 
planteó aplicar una dosis de refuerzo, a 
partir de enero de 2022, con las vacunas 
de Sinopharm y el primer componente 
de Sputnik-V, así como con el candidato 

vacunal cubano Abdala; sin embargo, surgen 
dudas sobre la garantía de dosis, tanto 
para el esquema básico como para la dosis 
adicional. Esta decisión gubernamental 
coincide con la presencia de la variante 
ómicron en Venezuela, que se conoció el 
pasado 23 de diciembre de 2021, en una 
alocución de Maduro. 

El siguiente informe describe el camino 
del primer año de vacunación y las 
consecuencias de implementar políticas 
poco transparentes y confiables, que 
no coadyuvaron a la tranquilidad de los 
venezolanos, sino que promovieron la 
incertidumbre y prácticas ilegales que 
pusieron en riesgo la salud de la ciudadanía. 
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Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
un año de opacidad y abuso de poder 

El 18 de febrero de 2021, primer día 
de inmunización contra la COVID-19 
en Venezuela, el entonces ministro 
de Salud, Carlos Alvarado, aseguró 
que los trabajadores del sector 
serían los primeros en recibir la 
vacuna, luego de la recepción de 
100.000 dosis de Sputnik-V enviadas 
por Rusia. Puertas adentro, el Estado 
también promovía la vacunación de 
funcionarios que no pertenecían a 
grupos de alto riesgo. Fue así como, 
valiéndose de sus cargos, diputados, 
alcaldes, gobernadores y hasta el 
presidente Nicolás Maduro y su 
esposa, Cilia Flores, se aplicaron las 
primeras dosis.

Mientras el abuso de poder se 
incrementaba, el personal de salud 
exigía aumento en la cobertura 
de vacunación para el sector y la 
publicación de un cronograma 
técnico que indicara los grupos prioritarios, 
las marcas de las vacunas, las fases 
de vacunación, entre otros aspectos 
fundamentales. 

Según un reporte de Monitor Salud, una red 
integrada por trabajadores del sector a nivel 
nacional, al 30 de mayo de 2021, de 75.191 
trabajadores de 66 centros de salud, solo 
32.839 (43,6%) habían recibido las dos dosis 
de vacuna anti-COVID-191. Con este estudio, 
la organización desmintió al ministro de 
Salud, quien aseguró el 23 de mayo de 
2021 que 90% del personal sanitario estaba 
vacunado.

Aunque las autoridades no habían 

presentado un plan de vacunación formal a 
la población, el ministro Alvarado anunció el 
28 de mayo de 2021 el inicio de la segunda 
fase del proceso con la escogencia de 
personas de forma aleatoria a través del 
Sistema Patria y de la página del Ministerio 
de Salud. En ese momento, hizo la salvedad 
de que se tomaría en cuenta a “sectores 
prioritarios”: adultos mayores de 60 
años y personas entre 18 y 59 años con 
comorbilidades o enfermedades crónicas. 

Pero la realidad fue otra2: personas de todas 
las edades y sin padecimientos comenzaron 
a recibir el mensaje de texto del Sistema 
Patria o se saltaron la norma impuesta 
desde el Ministerio de Salud  

1 Tal Cual. “Solo 37.478 trabajadores sanitarios han sido vacunados”. 3 de junio 2021. Disponible en:  
https://talcualdigital.com/solo-37-478-trabajadores-sanitarios-han-sido-vacunados

2 Salud Crítica. “Siete irregularidades de la vacunación anti-COVID-19 en Venezuela”. 18 de junio 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve./saludcritica/2021/06/18/siete-irregularidades-de-la-vacunacion-anti-covid-19-en-Venezuela

https://talcualdigital.com/solo-37-478-trabajadores-sanitarios-han-sido-vacunados
https://transparencia.org.ve./saludcritica/2021/06/18/siete-irregularidades-de-la-vacunacion-anti-co
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y acudieron a vacunarse sin ser convocados. 
En centros de vacunación importantes, 
como el Hotel Alba Caracas, uno de los 
más grandes instalados por el gobierno en 
la capital, atendieron a personas a las que 
no les llegó el mensaje de texto, mientras 
en otros centros de vacunación sí se exigió 
haber sido convocados para proceder a 
vacunarlos. 

Esta desorganización convirtió los puntos de 
vacunación en focos de contagio. Además, 
como el registro se hizo de forma manual, 
en muchos centros se generaron otras dos 
situaciones: personas con la primera dosis 
aplicada recibieron un mensaje de texto con 
la convocatoria a vacunarse por primera vez; 
y, por otro lado, personas que recibieron el 
mensaje de texto con la fecha y la hora para 
acudir a vacunarse, fueron a sus citas y se 
encontraron con que la cantidad de cupos 
estaba copada.

A través de la aplicación móvil Dilo Aquí, 
plataforma creada por la coordinación 
de asistencia legal anticorrupción de 
Transparencia Venezuela, llegaron 
testimonios de personas que fueron 
convocadas a recibir su dosis de vacuna en 
centros que no estaban en su parroquia o 
en su estado. En varios casos, las personas 
presentaban una condición de discapacidad 
que dificultaba el traslado hasta el punto 
seleccionado por el Sistema Patria. En 
los testimonios también cuestionaban 
el poco acceso a la información sobre la 
ubicación de los puntos de vacunación, 
lo cual, además, está relacionado con las 
limitaciones de quienes viven en zonas 

rurales y no tienen acceso a internet.

A estas denuncias se sumó la escasez de la 
segunda dosis de Sputnik-V, que se registró 
desde junio hasta septiembre de 2021, 
cuando Rusia logró reanudar sus envíos y 
entregó más de un millón de vacunas para 
completar el esquema de quienes habían 
recibido esta fórmula. 

La Comisión Presidencial para la Atención, 
Prevención y Control de la COVID-19, 
creada en 2020, avanzó a una siguiente 
fase y convocó a los grupos de edades 
comprendidos entre 59 y 18 años de edad, 
sin que existiera información oficial confiable 
que certificara si otros sectores ya habían 
culminado el esquema de vacunación, 
entre ellos los trabajadores de la salud y los 
empleados del sector educativo, así como 
los adultos mayores y con comorbilidades. 
Al cierre de agosto de 2021, el gobierno 
dejó a un lado la convocatoria a través del 
Sistema Patria y programó la vacunación 
para aquellos que quedaron rezagados. 

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro anunció 
que la vacunación en menores de 18 años 
comenzaría en octubre de 2021. Meses 
antes el mandatario había dicho que usarían 
el candidato vacunal cubano Abdala para 
las niñas, niños y adolescentes. El Ministerio 
de Salud usó la vacuna Sinopharm en la 
población entre 12 y 17 años3 y las cubanas 
Soberana 02 y Abdala en los niños de 2 a 
11 años. Esta decisión provocó alertas en 
la comunidad científica venezolana, y los 
académicos emitieron un comunicado el 8 
de noviembre de 2021 en el que señalaron:

3 Salud Crítica. “Vacunación con Sinopharm en adolescentes comenzó en Caracas y 13 estados del país”. 27 de octubre 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/10/27/vacunacion-con-sinopharm-en-adolescentes-comenzo-en-caracas-y-13-estados-del-pais/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/10/27/vacunacion-con-sinopharm-en-adolescentes-comenz
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“La Academia Nacional de Medicina 
expresa su preocupación ante 
el inicio de la administración del 
prototipo vacunal Soberana 02 en 
niños por ser violatorio del derecho 
a la salud. Abdala y Soberana 02 no 
tienen reconocimiento de ningún 
ente regulatorio internacional 
independiente. Exhortamos al 
Ejecutivo a reconsiderar esta 
decisión de administrarlos, menos 
aún sin informar a los padres 
que no son vacunas, y de hacerlo 
sería en cumplimiento de una fase 
experimental, para lo cual deberían 
firmar un consentimiento informado 
autorizando tal medida”4.

Los académicos también cuestionaron 
“la insistencia” en vacunar a los menores 
de edad ya que para el momento apenas 
32,30% de la población había recibido dos 
dosis, según la Organización Panamericana 
de la Salud, OPS. “Aún hay una gran 
cantidad de adultos mayores, con o sin 
morbilidades, personal de salud de primera 
línea, entre otros grupos vulnerables, sin 
estar protegidos con la pauta completa”, 
argumentaron en el comunicado. 

4 Salud Crítica. “Venezuela comenzó vacunación con Soberana 02 pese al rechazo de la sociedad científica”. 9 de noviembre 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/09/venezuela-comenzo-vacunacion-con-soberana-02-pese-al-rechazo-de-la-sociedad-cientifica/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/09/venezuela-comenzo-vacunacion-con-soberana-02-pe
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Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
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Las declaraciones ofrecidas por las 
autoridades venezolanas en relación con el 
avance de la vacunación anti-COVID-19 se 
contradicen y no coinciden con los datos 
que publica la OPS, por lo que es difícil 
conocer de primera mano cuántas personas 
han recibido la primera dosis y cuántos han 
culminado su esquema de vacunación.

Además de eso, el Ministerio de Salud no 
envía información de forma continua a la 
OPS. De acuerdo con el seguimiento de 
Transparencia Venezuela, la actualización de 
datos sobre la inmunización en la página de 
la OPS puede demorar hasta 20 días.

VOCERÍA DE LA OPS
364.000 personas  
con al menos una dosis6.

1.446.988 dosis aplicadas7. 

4.271.397 personas con 
dos dosis. 

9.271.697 personas con 
dos dosis8. 

11.608.305 personas con 
dos dosis. 

ABRIL

JUNIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2021VOCERÍA OFICIAL
230.000 dosis aplicadas 

Carlos Alvarado5.

3.100.000 personas vacunadas 
Delcy Rodríguez.

5.983.049 personas con dos dosis  
Nicolás Maduro.

21.241.660 personas vacunadas 
-Nicolás Maduro

26.408.551 personas vacunadas 
Nicolás Maduro

Población: 28.704.947 

5 Runrunes. “Vacunación por COVID-19: Del anuncio de las 10 millones de Sputnik-V a las 100 dosis diarias en Catia”. 19 de mayo 2021. Disponible en: 
https://runrun.es/rr-es-plus/444053/vacunacion-por-covid-19-del-anuncio-de-las-10-millones-de-sputnik-v-a-las-100-dosis-diarias-en-catia/ 

6 Salud Crítica. “En Venezuela se han vacunado 364.000 personas hasta abril. 3 de junio de 2021”. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/03/ops-asegura-que-venezuela-vacuno-a-364-000-personas-hasta-abril/ 

7 Salud Crítica. “Se cumplió un mes sin recibir públicamente cargamentos de vacunas contra el coronavirus”. 13 de julio 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/13/venezuela-cumplio-un-mes-sin-recibir-publicamente-cargamentos-de-vacunas-contra-el-coronavirus/ 

8 Salud Crítica. “Venezuela ha completado la vacunación anti-COVID-19 de 9,2 millones de personas”. 8 de noviembre 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/08/venezuela-ha-completado-la-vacunacion-anti-covid-19-de-92-millones-de-personas/ 

DIFERENCIAS EN LOS REPORTES DE AUTORIDADES VENEZOLANAS Y LA OPS
Cuadro No. 1

https://runrun.es/rr-es-plus/444053/vacunacion-por-covid-19-del-anuncio-de-las-10-millones-de-sputni
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/03/ops-asegura-que-venezuela-vacuno-a-364-000-pers
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/13/venezuela-cumplio-un-mes-sin-recibir-publicamen
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/08/venezuela-ha-completado-la-vacunacion-anti-covi
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La opacidad sobre la vacunación contra 
la COVID-19 está en todos los niveles de 
la administración pública en Venezuela. A 
pesar de que las autoridades de salud en 
unos estados brindaron más información 
que en otros, los datos publicados nunca 
han sido completos ni constantes. 

En el siguiente cuadro se registra quiénes 
han sido los funcionarios a cargo de recibir 

los cargamentos de vacunas y dar balances 
en representación del Ministerio de Salud 
en las regiones. También se registran 
las organizaciones civiles que hicieron 
investigaciones y proyecciones sobre este 
proceso, y que documentaron tanto las 
irregularidades como la situación del sector 
salud. 

¿Quiénes fueron 
los voceros de 
la vacunación?

VOCEROS OFICIALES E INDEPENDIENTES
Cuadro No. 2

ACTORES OFICIALES 
Delcy Rodríguez 
Presidenta de la Comisión Presidencial para 
la Prevención, Atención  
y Control de la COVID-19. 

Jorge Arreaza 
Exministro de Relaciones Exteriores. 

Carlos Alvarado 
Exministro de Salud. 

Marisela Bermúdez 
Viceministra de Redes de Salud Colectiva. 

Gerardo Briceño 
Viceministro de Recursos, Tecnología y 
Regulación.

Autoridades de Salud: José Ramón Moreno 
(en el estado Amazonas), Yemaira Villasmil 
(Anzoátegui), Darling Marín (Apure), Juan 
Dávila (Aragua), Ángela Torres (Barinas), 
Franklin Franchi (Bolívar), Jonna Acero 
(Carabobo), Manuel Rodríguez (Cojedes), 
Yajaira Segovia (Delta Amacuro), Armando 
Marín (Distrito Capital), Jesús Osteicochea 
(Falcón), Rayner Rondón (Guárico), Javier 
Cabrera (Lara), Ramón Nieves (Mérida), 
Marelia Guillén (Miranda), Gregorio Rincones 
(Monagas), Mayra Velásquez (Nueva Esparta), 
Yelitza Ortiz (Portuguesa), Pablo Terán (Sucre), 
Amelia Fressel (Táchira), Yadira Pereira 
(Trujillo), Nelare Bermúdez (Vargas) y Omaira 
Prieto (Zulia)

ACTORES INDEPENDIENTES 
Julio Castro 
Médico internista e infectólogo.  
Miembro de la ONG Médicos por la Salud. 

Jaime Lorenzo 
Presidente de la ONG Médicos Unidos de 
Venezuela. 

Félix Oletta 
Médico internista, miembro de la Alianza 
Venezolana por la Salud. 

Carlos Walter 
Médico psiquiatra y director del Centro de 
Estudios del Desarrollo de la Universidad 
Central de Venezuela, Cendes-UCV.

Pablo Zambrano y Mauro Zambrano 
Coordinadores de la ONG Monitor Salud.
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Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
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En el año 2021, Venezuela firmó tres 
contratos para la adquisición de vacunas 
para la COVID-19 y ninguno de ellos fue 
publicado9. Solo en uno de estos casos se 
conoció el monto del acuerdo, pero no el 
origen de los fondos. Se trata del contrato 
firmado con la Alianza Global para el Acceso 
a Vacunas (Alianza Gavi, por sus siglas en 
inglés) por USD 120.000.000 para adquirir 
12.068.000 dosis e inmunizar a 20% de la 
población venezolana. Aunque Venezuela 
manifestó el interés de comprar estas 
vacunas a través del Fondo Rotatorio de la 
OPS en 2020, no fue sino hasta julio de 2021 
que el organismo internacional informó que 
el pago se había completado y que el país 
formaba parte de Covax. 

El 4 de junio de 2021, la agencia de 
noticias rusa Sputnik reseñó que el Estado 
venezolano había suscrito un contrato con 
la empresa Geropharm para la adquisición 
de vacunas EpiVacCorona10; sin embargo, 
no se precisó qué cantidad de dosis se 
compraron ni el monto comprometido. 
Según información oficial, en mayo de 2021 
Venezuela fue partícipe de los ensayos 
clínicos de este producto.

También en junio de 2021, la presidenta de 
la Comisión Presidencial para la Prevención, 
Atención y Control de la COVID-19, Delcy 
Rodríguez, hizo pública la firma de un 
contrato para la adquisición de 12.000.000 
de dosis del cuestionado prototipo de 
vacuna cubana Abdala12, y anunció el arribo 

de 30.000 dosis donadas por Cuba para 
implementarlas en el “plan de vacunación 
masiva”. Pero el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología de Cuba, CIGB, 
creador del prototipo, reconoció que esta 
cantidad sirvió para culminar los ensayos 
clínicos del candidato a vacuna que requiere 
de tres dosis . Al menos 10.000 habitantes 
del complejo militar Fuerte Tiuna, en 
Caracas, recibieron este producto en julio 
de 2021, sin que se reportara públicamente 
algún efecto secundario o reportes sobre su 
eficacia.

El 29 de diciembre de 2020, Venezuela firmó 
el primer contrato para acceder a vacunas 
anti-COVID-19. Lo hizo por 10.000.000 
de Sputnik-V, una vacuna diseñada por el 
Instituto Gamaleya de Rusia, cuyo monto de 
inversión se ubicó en USD 200.000.000. De 
este contrato tampoco hubo información 
clara, completa y continua.

Opacidad  
en la 
adquisición 
de vacunas 9 Salud Crítica. Venezuela no ha publicado ni un contrato de los cuatro firmados para comprar vacunas anti-COVID-19. 20 de julio de 2021. Disponible 

en: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/20/venezuela-no-ha-publicado-ni-un-contrato-de-los-cuatro-firmados-para-comprar-vacu-
nas-anti-covid-19/ 

10 Salud Crítica. Venezuela firma contrato para adquirir vacunas rusas EpiVacCorona. 7 de junio de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/07/venezuela-firma-contrato-para-adquirir-vacunas-rusas-epivaccorona/ 

11 Salud Crítica. Contrato por 12 millones de Abdala firma Venezuela con Cuba. 25 de junio de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/29/venezuela-compra-a-cuba-12-millones-de-dosis-de-abdala/ 

12 Salud Crítica. Cuba termina ensayos clínicos de Abdala con 10.000 venezolanos. 7 de julio de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/05/cuba-termina-ensayos-clinicos-de-abdala-con-10-000-venezolanos/  

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/20/venezuela-no-ha-publicado-ni-un-contrato-de-los
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/20/venezuela-no-ha-publicado-ni-un-contrato-de-los
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/07/venezuela-firma-contrato-para-adquirir-vacunas-
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/29/venezuela-compra-a-cuba-12-millones-de-dosis-de
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/05/cuba-termina-ensayos-clinicos-de-abdala-con-10-
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La opacidad en las contrataciones durante 
la pandemia por COVID-19 fue una 
constante a nivel internacional. Según 
una investigación de Transparencia 
Internacional publicada en mayo de 2021, 
de 183 acuerdos de compra de vacunas 
encontrados, solo 13 están disponibles 
al público: 11 de ellos fueron publicados 
oficialmente y los otros dos se filtraron. 

Los 11 contratos fueron proporcionados por 
Reino Unido, Brasil, República Dominicana, 
Estados Unidos y la Unión Europea. Sin 
embargo, la mayoría de estas naciones 
no publicó la totalidad de los acuerdos 
suscritos con los desarrolladores de las 
vacunas. Solo Estados Unidos publicó los 
seis contratos que concluyó. 

“Todos los compradores tienen la obligación 
de ser transparentes y responsables, 
y deben seguir el ejemplo de EE. UU. y 
publicar los contratos que faltan”, destacó 
Transparencia Internacional en las 
recomendaciones sobre este hallazgo. 

Aunque el secretismo alrededor de estos 
acuerdos se vivió en diferentes países, 
el caso venezolano despierta particular 
preocupación por la Gran Corrupción 
enquistada en el país en las últimas 
dos décadas, que facilitó un saqueo sin 
precedentes y se convirtió en una de 
las primeras causas de la emergencia 
humanitaria compleja desde 201513.

4.1. Los rusos, más transparentes  
        que los chinos
A la opacidad alrededor de los contratos 
para la adquisición de vacunas contra 
la COVID-19 se suma la ausencia de 
información sobre las dosis que han llegado 
desde países aliados al gobierno de Nicolás 
Maduro.

Según datos oficiales publicados el 27 de 
septiembre de 2021, al menos 22.272.356 
dosis de vacunas Sinopharm y Sinovac se 
han enviado desde China a Venezuela, pero 
no ha habido declaraciones o reportes 
oficiales en los que se especifique bajo 
qué condiciones se consignan estas 
vacunas o cuál es la cantidad de recursos 
comprometidos. 

La entrega de los cargamentos chinos 
también fue un misterio. No hubo anuncios 
públicos de las autoridades, con gran 
despliegue desde las pistas del Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar, como sí ha 
ocurrido cuando Rusia o Cuba han hecho 
envíos. Los únicos dos registros públicos 
sobre la llegada de vacunas de Sinopharm 
son del 1° de marzo y el 25 de mayo de 
2021, con 500.000 dosis y 1.300.000 dosis, 
respectivamente. 

De acuerdo con declaraciones de Delcy 
Rodríguez, el primer cargamento fue 
parte de una donación que hizo China 
a Venezuela. Pero las autoridades no 
explicaron bajo qué modalidad China había 
enviado al menos las otras 21.772.356 
vacunas.

13 En 2021 Venezuela ocupó el puesto número 177 en el Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional. Con estos 
resultados, el país se ubicó entre los cuatro más corruptos de un total de 180 naciones. Disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ssd
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Con la vacuna rusa Sputnik-V el tratamiento 
de la información ha sido distinto. A 
través de la cuenta oficial en Twitter de la 
Embajada de Rusia en Venezuela y de los 
medios de comunicación oficialistas, se ha 
informado la llegada de los cargamentos y, 
en algunos casos, la forma de distribución14. 

No obstante, Rusia y Venezuela acordaron 
la adquisición de 6.800.000 vacunas del 
primer componente de Sputnik-V, a la que 
ambos gobiernos han denominado Sputnik 
Light15. Esta información se conoció el 13 de 
diciembre de 2021, cuando llegó el primer 
cargamento con 2.611.410 dosis para 
aplicarlo como refuerzo a partir de enero de 
2022. Pero el viceministro de Tecnología y 
Regulación del Ministerio de Salud, Gerardo 
Briceño, vocero en esa oportunidad, no 
precisó si estas dosis forman parte de un 
nuevo contrato o se trata de una extensión 

del acuerdo inicial firmado 
en 2020. Al cierre de 
2021, Rusia consignó las 
6.800.000 vacunas en 
cuatro cargamentos. 

4.2. El misterio de las 
vacunas Soberana 02  
y EpiVacCorona  
No hay rastros de una 
sola vacuna EpiVacCorona 
comprada por Venezuela 
al laboratorio ruso 
Geropharm, ni de 
la producción local 
prometida por la 

vicepresidenta Delcy Rodríguez el 4 de junio 
de 2021. El Ministerio de Salud tampoco 
ha publicado los resultados del estudio 
que se aplicó en Venezuela con 1.000 dosis 
de esta marca. EpiVacCorona es la única 
vacuna prometida por el Poder Ejecutivo 
venezolano que aún no se ha implementado 
en la vacunación nacional.

El proceso de arribo y de distribución 
interna de la cubana Soberana 02 es aún 
más opaco16. No se conocen las condiciones 
de los acuerdos entre Cuba y Venezuela 
en materia de vacunas anti-COVID19. 
De acuerdo con un seguimiento de 
Transparencia Venezuela, solo tres estados 
- de las 24 entidades del país, incluyendo 
Distrito Capital- han publicado la cantidad 
de dosis de Soberana 02 que han recibido 
por parte del Ministerio de Salud: Vargas 

13 En 2021 Venezuela ocupó el puesto número 177 en el Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional. Con estos 
resultados, el país se ubicó entre los cuatro más corruptos de un total de 180 naciones. Disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ssd

14 Salud Crítica. Gobierno ha distribuido públicamente 377.905 segundas dosis de Sputnik-V en 11 estados. 29 de septiembre de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/29/gobierno-ha-distribuido-publicamente-377-905-segundas-dosis-de-sputnik-v-en-11-estados/ 

15 Salud Crítica. Venezuela ha recibido 9,9 millones de vacunas anti-COVID-19 y seis camiones de refrigeración en 30 días. 11 de enero de 2022. Disponible en: 
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2022/01/11/venezuela-ha-recibido-99-millones-de-vacunas-anti-covid-19-y-seis-camiones-de-refrigeracion-en-30-dias/ 

16 Salud Crítica. Distribución de Abdala y Soberana 02 se hace a la sombra de los venezolanos. 17 de noviembre de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/17/distribucion-de-abdala-y-soberana-02-se-hace-a-la-sombra-de-los-venezolanos/ 

https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/ssd
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/29/gobierno-ha-distribuido-publicamente-377-905-se
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2022/01/11/venezuela-ha-recibido-99-millones-de-vacunas-an
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/17/distribucion-de-abdala-y-soberana-02-se-hace-a-
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(3.000 vacunas), Anzoátegui (26.000 dosis) y 
Mérida (100.000 vacunas)

Transparencia Venezuela contabilizó la 
llegada de 32 cargamentos con vacunas: 
21 provenientes de Rusia, 2 de China, 6 de 
Cuba y 3 enviadas por Covax. 

DATOS PÚBLICOS SOBRE LAS VACUNAS APLICADAS EN VENEZUELA DURANTE 2021
Cuadro No. 3

Vacunas Sinopharm Sputnik-V EpiVacCorona Abdala Soberana 02

Desarrollador 

Instituto de 
Productos 

Biológicos de 
China

Instituto 
Gamaleya de 

Rusia

Centro 
Nacional de 

Investigación 
de Virología y 
Biotecnología 

de Rusia

Centro de 
Ingeniería 
y Biotec-

nología de 
Cuba

Instituto 
Finlay de 

Vacunas de 
Cuba

Esquema de 
vacunación 2 dosis 2 dosis 2 dosis 3 dosis 3 dosis

Aprobación 
de la OMS Sí No No No No

Fecha del 
contrato S/I 29/12/2020 04/06/2021 24/06/2021 S/I

Inversión S/I USD 
200.000.000 Se desconoce Se 

desconoce S/I

N° de dosis 
acordadas S/I 10.000.000 Se desconoce 12.000.000 S/I

N° de dosis 
que han 
llegado 

públicamente

22.338.756 6.345.240 0 7.886.400 167.000

Cumplimien-
to del  

contrato
S/I 63,4% 0 65,7% S/I

S/I: sin información
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En 2021 Venezuela también recibió donaciones de insumos y vacunas de: 

Cuba, China, la Cruz Roja Internacional, Unicef y la OPS

OTRAS VACUNAS E INSUMOS RECIBIDOS POR VENEZUELA 
Cuadro No. 4

Fecha de 
vuelo

País o  
institución  
que envía 

Insumos o vacunas  
que llegan

Funcionario 
venezolano 
que recibe

Representante 
que entrega 

03/02/2021 Cruz Roja 

22 toneladas de insumos 
médicos con máquinas 
de ultrasonido, lentes 
de protección, kits de 
limpieza hospitalaria, 

dispensadores de 
gel antibacterial, 

termómetros, 
registradores de datos de 
temperatura, botiquines 

y bolsas de desechos 
biológicos

S/I

Mario Villarroel 
Lander, 

presidente de 
la Cruz Roja 
Venezuela.

01/03/2021 China

17 toneladas de 
materiales e insumos 
médicos y un lote de 
500.000 dosis de la 

vacuna de Sinopharm.

Delcy 
Rodríguez, 

vicepresidente 
de Venezuela

Li Baorong, 
embajador 
de China en 
Venezuela

18/03/2021 OPS

55 toneladas de 
insumos médicos. 

"Cerca" de un millón 
de inyectadoras, 
550.000 gorros 

desechables, 400.000 
catéteres venosos, 
100.000 guantes 
estériles, 66.000 

macrogoteros, 55.000 
monos quirúrgicos 

desechables, 46.000 
llaves de tres vías, 
45.000 batas para 
pacientes, 40.000 

electrodos desechables.
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En 2020, China y Venezuela establecieron 
un “puente aéreo” para atender la pandemia 
por COVID-19. Gracias a esta alianza, que 
también se ha denominado cooperación 
bilateral, Venezuela recibió más de 130 
toneladas de insumos durante 2021. Sin 
embargo, las autoridades venezolanas no 
informaron si estos cargamentos formaban 
parte de un contrato o de una donación. 

Fecha de 
vuelo

País o  
institución  
que envía 

Insumos o vacunas  
que llegan

Funcionario 
venezolano 
que recibe

Representante 
que entrega 

18/03/2021 Cruz Roja 
Internacional

30 toneladas de 
insumos. Kits de 
limpieza de uso 

hospitalario, bidones 
para almacenar agua y 
kits de higiene familiar.

Mario Villarroel 
Lander, 

presidente de 
la Cruz Roja 
Venezuela

05/05/2021 Unicef y Reino 
Unido

50 congeladores para 
almacenar vacunas. 

Cada congelador 
permite almacenar 

8.500 dosis de vacunas 
contra la COVID-19

24/06/2021 Cuba 30.000 dosis de Abdala

Delcy 
Rodríguez, 

vicepresidente 
de la República.

27/09/2021 Cuba 150.000 dosis de Abdala

Delcy 
Rodríguez, 

vicepresidente 
de la República.

22/12/2021 OPS y Cruz Roja 
Internacional

Seis camiones de 
refrigeración "termo 

king" para transportar 
vacunas anti-COVID-19

Carlos 
Alvarado, 

ministro de 
Salud

Franklin 
Hernández, 

representante 
de la OPS



 21

Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
un año de opacidad y abuso de poder 

Fecha del 
vuelo Contenido Condición

Funcionario 
venezolano 
que recibe

Representante 
que entrega

23/02/2021

25 toneladas de insumos 
fundamentalmente 
destinados a las terapias 
intensivas, medicamentos, 
material médico quirúrgico, 
equipos de protección 
personal y equipos de 
análisis. Se recibieron 
antivirales, anticoagulantes, 
esteroides, así como otros 
medicamentos. Además de 
guantes, tapabocas,  
tapabotas, trajes de 
bioseguridad y 20 equipos 
para el análisis del oxígeno 
en la sangre.

Cooperación 
bilateral

Jorge Arreaza, 
ministro de 
Relaciones 

Exteriores de 
Venezuela

Li Baorong, 
embajador 
de China en 
Venezuela

30/03/2021

35 toneladas, que incluyó 
540.000 medicamentos 
para la terapia intensiva 
del Sistema Público de 
Salud, 2.210.000 pruebas 
rápidas de detección del 
coronavirus, más de 10 
millones de mascarillas, 
1,6 millones de guantes 
desechables, 142.000 
trajes de aislamiento 
para personal médico, 
23.000 termómetros 
infrarrojos, 70 ventiladores y 
respiradores, esterilizadores 
y purificadores de aire, así 
como 50 generadores de 
oxígeno.

Cooperación 
bilateral

Jorge Arreaza, 
ministro de 
Relaciones 

Exteriores de 
Venezuela

Li Baorong, 
embajador 
de China en 
Venezuela

05/04/2021

16 toneladas de insumos. 55 
ventiladores, medicamentos 
para la terapia intensiva del 
Sistema Público de Salud 
y equipos de protección 
personal. También llegó una 
máquina, un termociclador 
para realizar PCR.

Cooperación 
bilateral

Carlos 
Alvarado, 

ministro de 
Salud

Li Baorong, 
embajador 
de China en 
Venezuela

INSUMOS PROVENIENTES DE CHINA
Cuadro No. 5
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Fecha del 
vuelo Contenido Condición

Funcionario 
venezolano 
que recibe

Representante 
que entrega

17/05/2021

25 toneladas de insumos 
médicos: medicamentos 
para terapia intensiva, 
100 cilindros de oxígeno, 
equipos de protección 
personal, mascarillas, 
repuestos para la 
reparación de ventiladores, 
inyectadoras.

Cooperación 
bilateral

Carlos 
Alvarado, 

ministro de 
Salud

S/I

10/06/2021

29 toneladas de insumos 
médicos: 61 ventiladores 
para terapia intensiva, 250 
flujómetros, medicamentos 
para terapia intensiva, 
mascarillas, trajes de 
bioseguridad, guantes, 
lentes protectores.

Cooperación 
bilateral

Carlos 
Alvarado, 

ministro de 
Salud

Li Baorong, 
embajador 
de China en 
Venezuela



 23

xxxxxxxxxx

Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
un año de opacidad y abuso de poder 

Las preguntas que  
el Estado venezolano  
no respondió 5



 24

Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: 
un año de opacidad y abuso de poder 

En el primer año de vacunación contra el 
coronavirus el Estado venezolano se negó 
a responder las inquietudes de la sociedad 
civil. Entre febrero y junio de 2021, la 
Coalición Anticorrupción -un movimiento 
ciudadano que lucha contra la corrupción 
en Venezuela- dirigió 22 solicitudes de 
información17 a las autoridades venezolanas 
con el propósito de conocer los detalles 
sobre el proceso de inmunización. 

Las peticiones se consignaron ante la 
Comisión Presidencial para la Atención, 
Prevención y Control de la COVID-19, 
instituciones de salud y gobernaciones de 
al menos 11 estados: Carabobo, Mérida, 
Táchira, Apure, Barinas, Lara, Yaracuy, Nueva 
Esparta, Bolívar, Amazonas y Portuguesa. 
En estos documentos, la coalición consultó 
cuál era el cronograma de vacunación y 
las prioridades; también pidió datos sobre 
el plan de distribución de las vacunas 
que habían llegado Venezuela, los entes 
que recibieron las dosis enviadas por el 
Ministerio de Salud y una descripción 
sobre el proceso de contratación para la 
adquisición de las vacunas.

También se solicitó información relacionada 
con el manejo de la pandemia: 
• Estadísticas públicas y actualizadas sobre 

los casos en cada municipio y parroquia
• El presupuesto para atender la 

emergencia y los mecanismos para la 
asignación

• La frecuencia con la que aplican 
pruebas de despistaje de COVID-19 a los 
trabajadores de la salud

• Los cargamentos recibidos en el marco 
de la ayuda humanitaria 
 

• El tiempo que deben esperar los 
ciudadanos por un resultado de prueba 
PCR 

• Qué políticas públicas se están 
implementado para garantizar el 
suministro continuo de agua, electricidad 
y gas en los hospitales

Ninguna comunicación fue respondida. En 
los casos de los estados Mérida, Táchira, 
Lara y Apure se remitió una segunda 
petición de información, con base en los 
artículos 51, 58 y 141 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, 
relacionados con el derecho que tiene 
la ciudadanía a participar en los asuntos 
públicos y al deber de la administración 
de rendir cuentas y ser transparentes en 
el ejercicio de sus funciones. Estas nuevas 
comunicaciones tampoco recibieron 
respuesta.

Otras interrogantes, que no están incluidas 
en estas solicitudes, están pendientes:

• ¿Se firmó un contrato para adquirir el 
candidato vacunal Soberana 02? 

• ¿Cuántas dosis de Abdala se producirán 
en la planta de la Empresa Socialista 
para la Producción de Medicamentos 
Biológicos (Espromed Bio)? 

• ¿Cuántas dosis de EpiVacCorona se 
producirán en Venezuela y en cuál 
laboratorio?

• ¿Es cierto que Venezuela producirá  
22 millones de dosis de Abdala durante 
2022?

• ¿Cuánto pagó Venezuela por cada 
vacuna Sputnik-V? 

• ¿Cuántos contratos se han firmado para 
garantizar la dosis de refuerzo? 

17  Coalición Anticorrupción ha introducido 22 solicitudes de información sobre vacunación anti-COVID-19. 21 de junio de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/coalicion-anticorrupcion-ha-introducido-22-solicitudes-de-informacion-sobre-vacunacion-anti-covid-19/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/coalicion-anticorrupcion-ha-introducido-22-soli
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Para conocer detalles del proceso de 
vacunación contra el coronavirus y la 
experiencia ciudadana, Transparencia 
Venezuela diseñó un instrumento de 
recolección de datos que comenzó a aplicar 
el 19 de julio de 2021 en 13 estados del 
país. 

La encuesta se realizó durante 22 semanas 
y los ciudadanos fueron consultados 
sobre los siguientes aspectos: si conocían 
el cronograma de vacunación y las 
prioridades establecidas por el Estado; 
cómo habían sido notificados, cuáles eran 

los criterios para organizar las filas en los 
puestos de inmunización y la cantidad de 
horas que habían empleado durante el 
proceso. También se les preguntó sobre 
las posibilidades de abuso de poder y 
corrupción antes y durante la vacunación. 

Hasta el 15 de diciembre de 2021 
participaron 819 personas de 19 estados. 
Distrito Capital, Miranda, Lara, Mérida y Zulia 
fueron los estados con más aportes. 

Entre los hallazgos se encuentran los 
siguientes

40%
26% 

34,1% 

25% 

25% 
97,4% 

tiene entre 25 y 54 años de edad. 

Listas de instituciones públicas, orden de llegada e imposición de los 
consejos comunales fueron los principales criterios para organizar las 
filas en los centros. 

Tiene más de 65 años de edad. 

logró vacunarse en menos de una hora. 

Observó personas con indumentarias partidistas a cargo de la logística 
de la vacunación.

La vacuna de Sinopharm era la predominante en los puestos de 
inmunización.

desconoce la existencia de un mecanismo oficial para denunciar 
irregularidades durante la vacunación. 
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En el siguiente gráfico se observa la 
variación en cuatro ítems, a partir de los 
datos obtenidos en siete fechas. 

FECHA DE CORTE  
DE LA ENCUESTA

¿Está informado 
acerca del 

cronograma de 
vacunación?

Número de dosis 
recibida

Marca de la 
vacuna

¿Conoce 
casos de 

personas que 
pagaron para 

vacunarse?

15/08/2021 No
82,4%%

Una 71,7%
Dos 28,3%

Sinopharm 56,9%
Sputnik-V 42,7%

Sí
32%

23/08/2021 No
76%

Una 72,3%
Dos 27,7%

Sinopharm 62,6%
Sputnik-V 37%

Sí
29,8%

13/09/2021 No
73,2%

Una 69,7%
Dos 30,3%

Sinopharm 68,4%
Sputnik-V 31,1%

Sí
30,8%

18/10/2021 No
73%

Una 64,3%
Dos 35,7%

Sinopharm 67,6%
Sputnik-V- 32%

Sí
31,3%

16/11/2021 No
71,8%

Una 56,1%
Dos 43,9%

Sinopharm 69,7%
Sputnik-V 29,9%

Sí
34,5%

30/11/2021 No
71,6%

Una 52,8%
Dos 47,2%

Sinopharm 69,2%
Sputnik-V 29,6%
Sinovac 0,8%

Sí
34,6%

15/12/2021 No
70,6%

Una 51,8
Dos 48,2%

Sinopharm 69,5%
Sputnik-V 29%
Sinovac 1%

Sí
34,6%

Entre las respuestas recibidas,  
destaca el hecho de que 283  
personas consultadas conocían  
casos de pagos de vacunas.  
Por publicaciones del  
Ministerio Público se conoció  
el procesamiento judicial  
de varias personas que  
se dedicaban a ofrecer  
estas dosis a cambio  
de divisas, especialmente  
dólares.
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En septiembre de 2020, Nicolás Maduro 
suscribió una solicitud para comprar 
vacunas anti-COVID-19 a través del 
mecanismo Covax, dirigido por la Alianza 
Global para Vacunas e Inmunización (Alianza 
Gavi), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Coalición para la Promoción de 
Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (Cepi). Por esta vía se busca 
garantizar el acceso equitativo a estos 
productos biológicos, sobre todo en los 
países con menos ingresos. 

La primera opción que ofreció la OPS 
a las autoridades venezolanas fue la 
vacuna Astrazeneca. El representante del 
organismo internacional en Venezuela para 
el momento, Paolo Balladelli, informó el 
2 de septiembre de 2021 que se habían 
reservado entre 1.425.000 y 2.409.600 
vacunas de esta marca y que el pago debía 
materializarse el 9 de febrero de 2021 para 
recibir las dosis a finales de ese mes. 

Para materializar esta llegada, se instaló la 

Mesa Técnica para el Acceso a Vacunas de 
Covax, integrada por una representación de 
la OPS, el Ministerio de Salud, la Academia 
Nacional de Medicina, organizaciones de la 
sociedad civil, una delegación opositora y 
otra oficialista. Esta iniciativa no solo tenía 
la intención de trabajar en acuerdos para 
la liberación de fondos públicos y posterior 
compra de las dosis, sino de implementar 
un plan de administración, tomando en 
cuenta las recomendaciones de la OMS 
sobre la priorización en la aplicación de la 
vacuna. 

En medio de este trabajo en conjunto, 
la vocera del gobierno, Delcy Rodríguez, 
informó que Venezuela no aceptaría las 
dosis de Astrazeneca, argumentando los 
efectos secundarios de esta vacuna que se 
estaban registrando en países de Europa. 

Aunque el adelanto por USD 18.000.000 
no se materializó en la fecha solicitada 
por la OPS, el 19 de marzo de 2021, la 
Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó 

aprobó los recursos 
para acceder a 
las vacunas y así 
avanzar en la 
aplicación que había 
iniciado el 18 de 
febrero con el sector 
salud. 

Para ello, la OPS 
comunicó el 23 
de marzo de 2021 
que las dosis 
de Astrazeneca 
que llegarían a 
Venezuela serían 
las producidas 

El tortuoso camino 
hacia las vacunas 
de Covax
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en Corea del Sur, y que no presentaban 
complicaciones. Pero el Gobierno de 
Maduro reiteró su negativa y aclaró que 
escogerían la marca de la vacuna, según 
el protocolo de las instituciones científicas 
nacionales. 

Esta decisión paralizó el esfuerzo que se 
adelantaba desde la mesa técnica e implicó 
un cambio de contrato con Covax. De 
forma paralela, las autoridades venezolanas 
gestionaron el primer pago al mecanismo 
que se conoció el 10 de abril de 2021. Sin 
dar detalles del origen de los fondos, Delcy 
Rodríguez anunció el pago por 59.200.000 
de francos suizos (USD 64.000.000), 
que representaba la mitad del monto 
requerido18. “Los otros USD 60.000.000 ya 
están garantizados, y en su oportunidad, 
cuando corresponda, Venezuela va a 
cancelar”, afirmó la vicepresidenta de la 
administración de Maduro.

En mayo de 2021, la representación de la 
OPS señaló que Venezuela aún estaba en 
deuda por lo que no se podía concretar 
el envío con el primer lote de vacunas19. 
Mientras Maduro insistía en que habían 
cumplido con los USD 120.000.000 
solicitados para cubrir la vacunación de 
20% de la población, la OPS no confirmaba 
la recepción del dinero. El 17 de junio de 
2021, el nuevo representante de la OPS 
en Venezuela, Gerardo De Cosío informó 
que la deuda se debía al bloqueo de USD 

10.000.000 transferidos por Venezuela a la 
cuenta bancaria de la Alianza Gavi20. Aclaró 
que el bloqueo fue hecho por el banco suizo 
UBS, pero desconocían los motivos de la 
medida.

El 4 de julio de 2021, Maduro dio un 
ultimátum: “Nosotros les cumplimos, hace 
dos meses les pusimos su dinero completo 
ahí, haciendo magia para liberar recursos 
que nos tenían bloqueados. He autorizado 
a la vicepresidenta a darle un ultimátum 
a Covax: o nos dan las vacunas o nos 
devuelven el dinero. Sabemos dónde ir a 
comprar”. 

Una publicación de la agencia de noticias 
Reuters confirmó la adhesión de Venezuela 
al mecanismo Covax justo el 8 de julio de 
2021. “Venezuela se unió recientemente 
a Covax y ha pagado sus compromisos 
financieros21», dijo un vocero de la Alianza 
Gavi a la agencia de noticias, que consultó 
sobre el envío de vacunas anti-COVID-19 a 
Venezuela y los fondos bloqueados por el 
banco suizo UBS.

A finales de julio de 2021, Covax confirmó 
que los primeros cargamentos llegarían con 
vacunas de Sinopharm y Sinovac, ambas 
de origen chino. Mientras tanto, la mesa 
técnica cumplía 13 semanas sin reunirse 
por decisión del gobierno. Es decir, las 
autoridades descartaron la posibilidad de 
trabajar en conjunto con las sociedades 

18 Salud Crítica. Transparencia Venezuela solicita información sobre el origen de los recursos para acceder a vacunas del Covax. 12 de abril de 2021. Disponible en: 
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/10/informacion-sobre-el-origen-de-los-recursos-para-vacunas-del-covax/

19 Salud Crítica. OPS informa que Venezuela mantiene una deuda de 18 millones de dólares con Covax. 19 de mayo de 2021.  
Disponible en: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/19/ops-informa-que-venezuela-mantiene-una-deuda-de-18-millones-de-dolares-con-covax/ 

20 Salud Crítica. OPS desconoce motivos sobre bloqueo de USD 10 millones para pagar a Covax. 18 de junio de 2021.  
Disponible en: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/18/ops-desconoce-motivos-sobre-bloqueo-de-usd-10-millones-para-pagar-a-covax/ 

21 Salud Crítica. Covax informa que Venezuela completó pago por 11,3 millones de vacunas anti-COVID-19. 8 de julio de 2021.  
Disponible en: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/08/covax-informa-que-venezuela-completo-pago-por-113-millones-de-vacunas-anti-covid-19/ 

22 Salud Crítica. Venezuela recibe 693.600 dosis de Sinovac a través de Covax. 7 de septiembre de 2021.  
Disponible en: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/07/venezuela-recibe-693-600-dosis-de-sinovac-a-traves-de-covax/ 

23 Salud Crítica. Venezuela recibe 2.594.400 dosis de Sinopharm a través de Covax. 11 de octubre de 2021.  
Disponible en:  https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/10/11/venezuela-recibe-2-594-400-dosis-de-sinopharm-a-traves-de-covax/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/10/informacion-sobre-el-origen-de-los-recursos-par
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/19/ops-informa-que-venezuela-mantiene-una-deuda-de
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/18/ops-desconoce-motivos-sobre-bloqueo-de-usd-10-m
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/07/08/covax-informa-que-venezuela-completo-pago-por-1
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/07/venezuela-recibe-693-600-dosis-de-sinovac-a-tra
 https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/10/11/venezuela-recibe-2-594-400-dosis-de-sinopharm-
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científicas que ofrecieron su conocimiento 
y experiencia para apoyar en la ejecución 
del plan de vacunación que nunca se hizo 
público.

El 4 de agosto de 2021, Covax asignó a 
Venezuela 3.288.000 vacunas para enviar 
entre agosto y septiembre, de las cuales 
693.600 dosis correspondían a Sinovac  y 
2.594.400 a Sinopharm.

El 7 de septiembre de 2021 se materializó 
la primera consignación con las dosis de 
Sinovac prometidas. El segundo cargamento 
arribó el 9 de octubre de 2021 con las más 
de 2.000.000 de vacunas de Sinopharm23. 
El tercer y último cargamento se entregó el 
13 de noviembre con 2.587.200 dosis de 
Sinopharm24. 

El 2021 cerró con la promesa de Covax de 
consignar 6.201.600 vacunas a inicios de 
2022. Con estos lotes, estaría cubierta la 
vacunación para 20% de la población. Llama 
la atención que, según datos de la OPS, el 
contrato suscrito con Venezuela contempla 
la entrega de 12.068.000 vacunas; pero, 
al hacer la sumatoria, da un total de 
12.076.800 dosis; es decir, 8.800 vacunas 
adicionales a las acordadas. 

24 Salud Crítica. 2.587.200 dosis de Sinopharm llegaron a Venezuela por medio de Covax. 15 de noviembre de 2021.  
Disponible en: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/15/2-587-200-dosis-de-sinopharm-llegaron-a-venezuela-por-medio-de-covax/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/15/2-587-200-dosis-de-sinopharm-llegaron-a-venezue
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La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alertó a principios de 2021 que la 
poca oferta de vacunas podía promover 
el comercio ilícito y crear un gran foco de 
corrupción25. Si a eso se le suma la falta 
de publicación de un plan de vacunación, 
como ocurrió en el caso venezolano, las 
posibilidades de que se registrasen casos de 
sobornos y robo de vacunas aumentaban 
aún más. 

Cuando el mundo se abría al proceso 
de inmunización contra la COVID-19, 
Transparencia Internacional hizo una 
campaña para pedir un acceso justo a 
las vacunas y al tratamiento contra la 
enfermedad; también alertó que la gran 
demanda de estas dosis se convertía en un 
“objetivo de alto valor” para redes criminales 
y corruptas, por lo que era fundamental que 
los países crearan planes de distribución 
sólidos para evitar el desvío de vacunas 
hacia un mercado ilícito.

En Venezuela nuestra organización registró 
los siguientes ejemplos de corrupción en 
medio de la pandemia por la COVID-19:

Venta de vacunas
En los primeros meses del proceso de 
inmunización, Transparencia Venezuela 
tuvo acceso a testimonios sobre ventas de 
vacunas hasta por USD 250. 

Fecha de la denuncia: 11/06/2021
Entidad: Distrito Capital.

“Una mujer me ofreció la vacuna 
Sinopharm si le pagaba USD 50 por 

las dos dosis. Me dijo que venía 
refrigerada del Ministerio de Salud. Yo 
acepté porque no quería seguir con la 
incertidumbre de no saber cuándo me 
tocaría vacunarme”. 

Fecha de la denuncia: 14/10/2021
Entidad: Zulia.

“Hicimos contacto con un funcionario de 
la Fundación del Banco de Drogas del 
Sur y cuatro personas de mi familia nos 
vacunamos. Luego, el funcionario nos 
pidió un pago”. 

Desde el Estado venezolano también se 
informó de casos de venta de vacunas y se 
anunciaron procesos judiciales relacionados 
con estos hechos: 

• El 23 de junio de 2021, una banda 
delictiva que se dedicaba a comercializar 
supuestas vacunas contra el coronavirus 
fue desmantelada por la Policía del 
estado Lara. De acuerdo con una 
publicación de El Pitazo, casi 2.000 
personas pagaron entre USD 100 y 
USD 400 por dosis que contenían agua 
hervida, antibióticos y analgésicos26.  
El medio digital reseñó que las víctimas 
recibían una tarjeta de vacunación no 
aprobada por el Ministerio de Salud. 

• El 14 de abril de 2021 el Tribunal 
Supremo de Justicia informó en su 
portal web sobre la detención de cuatro 
personas señaladas de ofrecer en USD 
280 vacunas adquiridas por el Estado, 
a través de una página de ventas de 
Facebook. 

Las dosis 
de la corrupción 

25 Salud Crítica. Academia de Medicina pide investigar supuestas ventas de vacunas anti-COVID-19. 28 de mayo de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/28/academia-nacional-de-medicina-pide-al-ministerio-publico-investigar-supuestas-ventas-de-vacu-
nas-anti-covid-19/ 

26 Salud Crítica. Hasta USD 400 pagaron en Lara por falsas vacunas anti-COVID-19. 26 de junio de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/28/hasta-usd-400-pagaron-en-lara-por-vacunas-anti-covid-19-falsas/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/28/academia-nacional-de-medicina-pide-al-ministeri
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/28/academia-nacional-de-medicina-pide-al-ministeri
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/28/hasta-usd-400-pagaron-en-lara-por-vacunas-anti-
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Cobro por atención a pacientes
• El 11 de octubre de 2021, el Tribunal 

Segundo de Control del Segundo Circuito 
Judicial Penal de Portuguesa, extensión 
Acarigua27, admitió el la acusación por 
el delito de peculado doloso propio en 
contra de las enfermeras Jania Veroes, 
Betty Escobar y Azdaly Mejías, quienes 
cobraban en dólares la atención a 
pacientes con COVID-19, hospitalizados 
en el centro centinela Jesús María Casal 
Ramos, Portuguesa. 

La investigación en contra de las tres 
mujeres está basada en las denuncias de 
corrupción que los ciudadanos Betilmar 
Rondón y Jesús Durán hicieron en 
septiembre de 2021, luego de que sus 
madres fallecieran “por no pagar los USD 
60 diarios” que exigían las enfermeras 
a cambio de supuestos privilegios en la 
atención. 

De acuerdo con la Ley Contra la 
Corrupción, un funcionario que 
ofrece una vacuna a cambio de 
dinero puede ser condenado de 
2 a 6 años, y una persona que 
soborne a otra por una vacuna 
también puede ir a la cárcel con 
sentencia de 1 a 4 años.

Abuso de poder y exclusión por razones 
políticas
Transparencia Venezuela también recibió 
denuncias por abuso de poder y exclusión 
por parte de la organización política del 

gobierno, el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). 

• El 5 de mayo de 2021 hicieron una 
jornada de vacunación en el hospital José 
Manuel de Los Ríos, en Caracas, solo 
para los adultos mayores que estaban 
inscritos en el Sistema Patria. 

• Aproximadamente 400 personas de 
la tercera edad inscritas en el Sistema 
Patria estaban notificadas para irse a 
vacunar el 13 de mayo de 2021 en el 
Hospital Central de Valencia, Carabobo, 
pero solo llegaron tres personas para 
ponerse la segunda dosis. A pesar de la 
disponibilidad de dosis, la funcionaria 
policial, de nombre Yuraima Beitia, negó 
la vacunación a al menos 184 personas 
del sector salud, la mayoría médicos, 
que acudieron ese día. Al mismo tiempo, 
llegó un grupo de 10 personas que 
presuntamente entregó divisas a la 
funcionaria Beitia para poder vacunarse 
en el hospital.

• El 8 de junio de 2021, un video publicado 
por La Prensa del Táchira mostró cómo 
el alcalde del municipio García Hevia 
(Táchira), Willington Vivas, premió con 
vacunas “la lealtad” de las estructuras 
partidistas oficialistas28: “Ha llegado 
la gran bendición de la vacuna. A su 
reconocimiento, a su trabajo, a su 
lealtad, y siempre su buena disposición 
por defender el proceso revolucionario, 
he tomado la decisión de que, por favor, 
tienen dos espacios para vacunar a su 
familia”.

27 Salud Crítica. Enfermeras que cobraban por atender pacientes con COVID-19 fueron acusadas de peculado doloso propio. 13 de octubre de 2021. 
Disponible en: https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/10/13/enfermeras-que-cobraban-por-atender-a-pacientes-con-covid-19-fueron-acusa-
das-de-peculado-doloso-propio/ 

28 Salud Crítica. Alcalde de Táchira privilegia a las UBCH en la vacunación anti-COVID-19. 16 de junio de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/16/alcalde-de-tachira-privilegia-a-las-ubch-en-la-vacunacion-anti-covid-19/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/10/13/enfermeras-que-cobraban-por-atender-a-pacientes
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/10/13/enfermeras-que-cobraban-por-atender-a-pacientes
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/16/alcalde-de-tachira-privilegia-a-las-ubch-en-la-
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• El alcalde del municipio Peña (Yaracuy), 
Juan Parada, anunció una jornada de 
vacunación para el 21 de junio de 2021 
que incluía a adultos mayores de 60 
años “captados por sus jefes de calle”. 
Los llamados “jefes de calle” forman 
parte de la estructura del partido político 
que apoya al gobierno.

• El alcalde del municipio Pedraza 
(Barinas), Alcides Molina29, usó la jornada 
de vacunación que se instaló en la 
comunidad de San Rafael de Canaguá el 
3 y 4 de agosto, para pedir que votaran 
por él en las primarias del Psuv, del 8 de 
agosto de 2021.

• Durante la última semana de junio de 
2021, circularon anuncios en redes 
sociales relacionados con la vacunación 
en el estado Mérida y las elecciones del 
21 noviembre de 2021. En los mensajes 
se invitaba a votar por el “exprotector” y 
candidato a la gobernación del estado, 
Jehyson Guzmán.

• Entre agosto y septiembre de 2021, en 
los puntos de vacunación dependientes 
del municipio Maracaibo, en el estado 
Zulia, se observó la entrega de 
formularios con propaganda política. 
En las planillas estaba la fotografía del 
alcalde Willy Casanova30, aspirante a 
la reelección, junto al eslogan “Con 
vos hacemos más” y preguntas sobre 
información personal: cédula, género, 
edad, número de dosis recibida, número 

de contacto, lugar de trabajo, correo 
electrónico y si pertenecía a alguna etnia 
indígena.

• Sin informar el criterio de selección, 
el Ministerio de Salud habilitó la sede 
de la Zona Operativa de Defensa 
Integral (Zodi) del estado Yaracuy31 
para administrar vacunas de forma 
discrecional. También se habilitaron 
puntos en centros oficialistas, como en 
el caso de la Base de Misiones Manuelita 
Sáenz y de la Base de Misiones India 
Yara, ambas ubicadas en el estado 
Miranda. 

En la declaración preliminar de la 
Misión de Observación Electoral 
de la Unión Europea sobre los 
comicios del 21 de noviembre de 
2021 se destacó el uso de recursos 
del Estado para favorecer al PSUV 
“en actos públicos de naturaleza 
no electoral, como las jornadas de 
vacunación” 32.

29 Salud Crítica. Alcalde Alcides Molina usó jornada de vacunación para hacer propaganda política. 11 de agosto de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/11/barinas-alcalde-alcides-molina-uso-jornada-de-vacunacion-para-hacer-propaganda-politica/ 

30 Salud Crítica. Alcalde de Maracaibo recuerda a quienes se vacunan que va por la reelección el 21N. 6 de septiembre de 2021. Disponible en:  
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/06/alcalde-de-maracaibo-recuerda-a-quienes-se-vacunan-que-busca-la-reeleccion-el-21n/ 

31 Salud Crítica. Coalición Anticorrupción pide información sobre supuesto punto de vacunación en Zodi Yaracuy. 7 de junio de 2021. Disponible en: 
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/07/coalicion-anticorrupcion-pide-informacion-sobre-supuesto-punto-de-vacunacion-en-zodi-yaracuy/

32 Salud Crítica. Observadores electorales de la UE. “Gobierno hizo campaña en jornadas de vacunación”. 24 de noviembre de 2021. Disponible en:  
 https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/24/observadores-electorales-de-la-ue-gobierno-hizo-campana-en-jornadas-de-vacunacion/ 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/11/barinas-alcalde-alcides-molina-uso-jornada-de-v
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/09/06/alcalde-de-maracaibo-recuerda-a-quienes-se-vacu
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/07/coalicion-anticorrupcion-pide-informacion-sobre
 https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/11/24/observadores-electorales-de-la-ue-gobierno-hiz
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